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INTRODUCCIÓN
La ascitis es una complicación de la cirrosis que puede aparecer en las fases evolutivas
avanzadas de la enfermedad, cuando ya existe hipertensión portal significativa (al
menos un gradiente de presión hepática de 10 mmHg).
Los mecanismos de formación de la ascitis son inmensamente complejos y, a pesar de
la evolución en el conocimiento en los últimos años, no totalmente conocidos.
Se conoce que la hipertensión portal que se produce en la cirrosis contribuye a cambios
cualitativos y cuantitativos en la microbiota intestinal, con traslocación bacteriana e
inflamación local, con liberación de sustancias como óxido nítrico y prostaglandinas que
provocan vasodilatación arterial esplácnica que se traduce en hipotensión arterial
sistémica.
Esto provoca a nivel cardiaco el estímulo de barorreceptores con aumento inotrópico y
cronotrópico, con activación del eje hipotálamo-pituitario adrenal, liberación de
hormona antidiurética (ADH) y, a nivel renal, el sistema renina-angiotensina aldosterona
provoca la reabsorción de sodio que junto con la reabsorción de agua por la ADH genera
la ascitis.
CLASIFICACIÓN DE LA ASCITIS
Según su gravedad la ascitis se puede clasificar en:
Grado de ascitis

Definición

Grado 1

Ascitis leve: sólo detectada en pruebas de
imagen

Grado 2

Ascitis

moderada:

causa

distensión

abdominal evidente a la exploración física
Grado 3

Ascitis grave: causa distensión abdominal
marcada o incluso “a tensión”

En función de la respuesta al tratamiento se divide en:
-

Ascitis sensible a diuréticos: el tratamiento diurético consigue producir
natriuresis (eliminación de sodio por orina) en el paciente cirrótico y la
eliminación o control de la misma.

-

Ascitis refractaria: Es aquella que no consigue controlarse con el tratamiento
diurético.

La definición de ascitis refractaria puede encuadrarse en 4 distintos escenarios:
1. Duración de tratamiento: Dosis máximas de diuréticos (espironolactona 400
mg/día y furosemida 160 mg/día) durante al menos una semana con una dieta
de menos de 90 mmol/día o 5.2 g/día de sal.
2. Ausencia de respuesta: Pérdida de peso menor de 0.8 kg durante más de 4 días
y excreción urinaria de sodio menor que el ingerido.
3. Recurrencia precoz de la ascitis: reaparición de la ascitis en grado 2 o 3 dentro
de las 4 primeras semanas tras la eliminación.
4. Complicaciones asociadas a los diuréticos:
1. Encefalopatía asociada a diuréticos
2. Deterioro de la función renal (aumento de 100% o Cr> 2mg/dL)
3. Hiponatremia (Na < 125 mml/L)
4. Hipopotasemia (< 3 mmol/L) o hiperpotasemia (> 6 mmol/L)

CONCEPTOS BÁSICOS DEL TRATAMIENTO DE LA ASCITIS
El tratamiento de la ascitis grado 1 no ha demostrado impacto en la evolución de la
enfermedad hepática.
Se recomienda una dieta con restricción moderada de sal (entre 4.6 y 6.9 gramos al día)
desaconsejándose las dietas muy bajas en sal.
Es fundamental mantener un adecuado estado nutricional de los pacientes con cirrosis
y ascitis.
No se recomienda la restricción de fluidos.
No es imprescindible el reposo en cama ni la hospitalización para el tratamiento de la
ascitis en la cirrosis.
El tratamiento de la causa de la cirrosis, especialmente en la hepatopatía alcohólica,
tiene un impacto muy positivo en el control de la ascitis.
TRATAMIENTO DE LA ASCITIS GRADO 2 O MODERADA
El tratamiento fundamental se basa en los diuréticos anti-mineralocorticoides, por su
efecto antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
En un primer episodio de ascitis se recomienda el inicio con Espironolactona a dosis de
100 mg, aumentando en caso de falta de respuesta 100 mg cada 7 días hasta un máximo
de 400 mg. Alternativas terapéuticas son el Amiloride y la Eplerenona.
El objetivo del tratamiento es conseguir una natriuresis adecuada y la pérdida de peso.
En el caso de conseguir natriuresis pero no una pérdida de peso adecuada, o en aquellos
pacientes con episodios previos de ascitis estaría indicado la adición al tratamiento de
un diurético del asa; en concreto, Furosemida 40 mg, incrementando la dosis hasta un
máximo de 160 mg. La Torasemida es una posible alternativa terapéutica.

El uso de dosis semanales de albúmina se ha postulado como coadyuvante al
tratamiento diurético para mejorar el control de la ascitis, pero en el momento actual la
evidencia es insuficiente para recomendar su uso generalizado.
El uso de vaptanes (antagonistas del receptor V2 de la vasopresina) ha demostrado
control de la ascitis en los pacientes con cirrosis e hiponatremia, sin aumento de la
supervivencia con, sin embargo, efectos adversos frecuentes y graves por lo que su
utilización ha de realizarse con máximas precauciones.
TRATAMIENTO DE LA ASCITIS GRADO 3 O GRAVE
El tratamiento de la ascitis grave o “a tensión” es la paracentesis evacuadora de gran
volumen con reposición plasmática, que ha de ser con albúmina cuando el volumen de
ascitis evacuada supere los 5 litros.
Tras la paracentesis evacuadora habría que iniciar tratamiento diurético con las
consideraciones expuestas en el apartado anterior a la dosis mínima que permita el
control de la reaparición de la ascitis.
No hay evidencia firme sobre si se puede realizar una paracentesis evacuadora cuando
coexisten a la ascitis grave la presencia de peritonitis bacteriana espontánea o
insuficiencia renal. En este sentido las guías clínicas y la evidencia actual se sitúan a favor
de la paracentesis terapéutica en estos escenarios.
TRATAMIENTO DE LA ASCITIS REFRACTARIA
La ascitis refractaria aparece en las fases más avanzadas de la enfermedad hepática y se
asocia con una alta mortalidad a corto plazo.
Por tanto, el tratamiento ideal de los pacientes con ascitis refractaria es el trasplante
hepático. Sin embargo, éste es un tratamiento limitado por el número de órganos
disponibles y por la accesibilidad del paciente, ya sea por edad o comorbilidades.

Alternativas al trasplante hepático son las paracentesis evacuadoras de repetición o la
implantación de un TIPS. El TIPS recubierto ha demostrado, en pacientes seleccionados,
una mayor supervivencia que los pacientes sometidos a paracentesis de repetición. La
selección de los pacientes para una u otra alternativa se desarrolla en otro capítulo de
esta Unidad Temática.
Otras opciones de tratamiento de la ascitis refractaria son:
-

Albúmina: la infusión de albúmina podría mejorar el control y la supervivencia
de los pacientes con ascitis refractaria.

-

Vasopresores: como midodrina; existen resultados contradictorios en la
literatura.

-

Vaptanes: han demostrado su utilidad pero a coste de efectos adversos
importantes.

-

Derivación peritoneo-vesical (AlfaPump®): Buen control de la ascitis, manejado
por el paciente y con mejoría de la calidad de vida. No diferencias en la
supervivencia y riesgo de infecciones. Se utiliza fundamentalmente en
situaciones de tratamiento paliativo.

BETABLOQUEANTES EN LA ASCITIS
La “ventana de tratamiento” de los betabloqueantes es un concepto que se ha
desarrollado en los últimos años y postula que este tratamiento es beneficioso en las
fases iniciales de la enfermedad hepática descompensada pero deletéreo en las
avanzadas.
Estudios recientes (Téllez et al.) demuestran que los pacientes con ascitis refractaria
presentan, bajo tratamiento betabloqueante, una disminución significativa de la función
cardiaca que se relaciona con riesgo de deterioro de la función renal y de muerte.
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